
PICK UPS

ACCESORIOS
ORIGINALES

NISSAN



NO SE TRATA DE VOLVERLO ÚNICO,
SINO DE VOLVERLO TUYO.

PORQUE TÚ HACES
QUE NUESTROS 
ACCESORIOS

SEAN ORIGINALES.
CON LA LÍNEA DE ACCESORIOS

NISSAN, LOS DETALLES
HACEN LA DIFERENCIA.

NO HAY MAYOR
PERSONALIDAD
PARA UN AUTO

QUE LA QUE TÚ LE DAS.

ACCESORIOS ORIGINALES NISSAN

PICK 
UPS



EL MEJOR
ROSTRO PARA TU NEGOCIO
Nissan NP300® llena de versatilidad todos tus días con sus accesorios 
originales y aligera hasta el trabajo más pesado.

 

Colilla de escape cromada

Cámara de reversa con display en espejo retrovisor

Estribos laterales cromados

Juego de tapetes de hule

Sensores de reversa



Sensores de reversa

Juego de tapetes de alfombra

Truck bar

Funda cubre asientos

Estribos laterales negros



E INTELIGENCIA A DETALLE
La mejor manera de enfrentar los retos de cada día es cuando tienes la libertad 
de hacerlos a tu modo. Por eso creamos accesorios con la fortaleza necesaria 
para que, sin importar el rumbo, estén siempre listos para lo que sea.

Spoiler trasero

Estribos laterales cromados

Colilla de escape cromada

Kit de faros de niebla

Truck bar

FUERZA



Sensores de reversa

Juego de tapetes de hule

Cámara de reversa con display 

en espejo retrovisor

Extensión de área de carga

Sensores de reversa



DE TU PROPIA AVENTURA
Los accesorios de Nissan Frontier® se adaptan a tu estilo, 
a tu personalidad y llevan tu vida al extremo.

LOS RASGOS
Separador deslizable de caja

Bola de remolque clase 2

Extensor de caja

Loderas traseras

Barras en toldo



COLOSAL
HASTA EN EL MÍNIMO DETALLE

Spoiler trasero

Supera cualquier obstáculo y llega a la cima antes que nadie 
con los extraordinarios accesorios de Nissan Titan®.

Estribos laterales grises

Parrilla delantera cromada

Caja de herramientas deslizable

Extensor de caja negro



Sensores de reversa

Separador deslizable de caja

Set de loderas traseras

Kit de remolque clase 4

(incluye bola de remolque)

Deflector de aire en cofre



ACCESORIOS
 UNIVERSALES

Sistema de Navegación Mio Sistema de Navegación Garmin

Localizador satelital Kit de emergencia

 Birlos de seguridad



ACCESORIOS
 UNIVERSALES

Portasaco cromado

Bulbos de halógenoPortaplacas cromado

Película de seguridad



CONCEPTO APLICACIÓN

INTERIOR

Juego de tapetes de alfombra 
negro Todos

Juego de tapetes de alfombra 
Pro-4X Todos

Juego de tapetes de hule Todos
Microfiltro de aire acondicionado Todos
Sensor de impactos (alarma) Todos

EXTERIOR

Caja de herramientas deslizable Sistema de rieles

Extensor de caja Sistema de rieles 
(deslizable o plegable)

Separador deslizable de caja Sistema de rieles  
Protectores de rieles Pro-4X
Gancho de riel 1pieza Sistema de rieles
Receptor de remolque Versiones sin remolque
Bola de remolque clase 2 Requiere montaje para bola
Bola de remolque clase 3 Requiere montaje para bola
Montaje para bola Requiere receptor de remolque
Arnés auxiliar para remolque 4 piezas (conexión luz)
Arnés auxiliar para remolque 7 piezas (conexión luz)
Portabicicletas trasero Requiere receptor de remolque
Tienda de campaña Todos
Moldura lateral izquierda Aplicación en Primer
Moldura lateral derecha Aplicación en Primer

Barras en toldo Sólo versión S. 
No aplicable para Pro-4X

Estribos laterales plateados Sólo versión S.
No aplicable para Pro-4X

Loderas delanteras Todos
Loderas traseras Todos
Seguro de llanta de refacción Todos
Deflector de aire para el cofre Todos

EXTERIOR

Set de loderas traseras Con o sin compartimiento lateral 
Caja de herramientas deslizable Con sistema de canales utilitarios 
Charola superior deslizable  Con sistema de canales utilitarios

Charola inferior deslizable Con sistema de canales utilitarios 

Separador deslizable de caja Con sistema de canales utilitarios 
Gancho de riel 1 pieza Con sistema de canales utilitarios 

Extensor de caja negro Con sistema de canales utilitarios 
o plegable

Estribos laterales grises Crew Cab
Montaje de bola de remolque 
clase 3 (2,267 kg) Todos con receptor de remolque

Bola de remolque clase 2 Requiere montaje de bola
Portabicicletas trasero (3 bicicletas) Todos con receptor de remolque 
Kit de remolque (4,309 kg)
clase 4 (incluye bola de remolque) Todos

Colilla de escape cromada Todos
Seguro de llanta de refacción Todos
Deflector de aire en cofre Todos
Protectores de espejos Todos
Parrilla delantera cromada Todos

INTERIOR

Juego de tapetes de alfombra Color negro
Juego de tapetes de alfombra Titan Pro-4X
Juego de tapetes de hule Color negro

CONCEPTO APLICACIÓN

EXTERIOR

Estribos laterales cromados Todos
Estribos laterales negros Todos
Truck bar Todos
Protectores de espejos Todos
Protector del área de carga
(Bedliner) Doble cabina

Extensión de área de carga Todos
Colilla de escape cromada Todos
Sensores de reversa Todos
Kit de faros de niebla Todos

CONCEPTO APLICACIÓN

INTERIOR

Juego de tapetes de alfombra Todos
Juego de tapetes de hule Todos
Funda cubre asiento (asiento tipo 
banca) Todos

Fundas cubre asientos separados Todos
Molduras de tablero y puertas Todos
Alarma con actuadores de puerta Todos
Cámara de reversa con display 
en espejo retrovisor Todos

Estéreo CD/USB/MP3/WMA/ 
iPod/ iPhone 21W x 4 RMS

MY15

Estéreo CD/USB/MP3/WMA/ 
Bluetooth® 21W x 4 RMS

MY16

EXTERIOR

Truck bar Todos
Extensión de área de carga Todos
Protectores de espejos Todos
Colilla de escape cromada Todos
Sensores de reversa Todos
Kit de faros de niebla Versiones XE
Estribos laterales negros Versiones XE
Estribos laterales cromados Versiones XE

CONCEPTO APLICACIÓN

INTERIOR

Cámara de reversa con display
en espejo retrovisor Todos

Juego de tapetes de hule Todos
Fundas cubre asientos separados Todos
Estribos interiores de puertas Todos
Molduras de tablero y puertas Todos
Juego de tapetes de alfombra Todos



10 RAZONES PARA ELEGIR ACCESORIOS ORIGINALES NISSAN

Accesorios 100% 
originales diseñados 
por expertos

Sujetos a rigurosas 
pruebas de desempeño, 
que hacen que su 
calidad sea excelente

Se ajustan  
a tus necesidades

Accesorios exclusivos 
para cada modelo

Dale una personalidad 
única a tu vehículo

Con el respeto  
y la confianza Nissan
que permiten a tu vehículo 
mantener su garantía  
y valor

Contamos con accesorios 
genéricos que convierten 
nuestra carpeta de 
productos en la más 
grande y versátil

Tienen mayor durabilidad  
y precisión

Diseños de accesorios 
siempre a la vanguardia

Resalta el diseño  
de tu vehículo  
con cualquiera  
de nuestros  
Accesorios Nissan

Todas las ilustraciones, fotografías y especificaciones en esta publicación están basadas en la más reciente información de productos disponibles
al momento de la impresión de este folleto. Consulta accesorios actuales para más detalles. El tiempo de entrega para ciertos accesorios pueden variar.
Nissan Mexicana, S.A. de C.V. tiene el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todas las imágenes son de carácter ilustrativo.

Consulta precios, aplicación, colores y disponibilidad de accesorios con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx/servicio/accesorio


